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Editorial
Estimados lectores:
Iniciamos este 2019 con energía positiva para fortalecer a toda 
la comunidad del Sistema Incorporado (SI) de la UNAM; vivimos 
vientos de cambio en nuestro país a raíz de la alternancia guber-
namental y la UNAM, no ajena a ello, se suma a las acciones que 
fomenten el progreso de la nación, sobre todo, aquellas que se 
dirigen a procurar el bien común. Por tal razón, me complace co-
municarles que nosotros, la Gaceta SI somos UNAM, aportamos 
nuestro granito de arena en la política de racionalidad presupues-
tal a la que nos ha invitado el Dr. Enrique Graue Wichers, Rector de 
la Universidad de la Nación, por ello: suprimimos la versión impresa 
de este órgano informativo, eliminando así el consumo económi-
co y ecológico. Aunado a ello, presentamos una versión digital 
de la Gaceta, en la cual se puede ver la información del número 
actual, además del acervo histórico con los números anteriores.

Asimismo, en virtud de los lapsos tan extensos de tiempo que exis-
ten entre un número de Gaceta y otro, ponemos a su servicio como 
lo hemos hecho desde hace cuatro años, el “Blog de la Gaceta”, 
en el cual publicamos todas las notas periodísticas de los even-
tos que son cubiertos por el equipo de reporteros de la DGIRE, así 
como información que nos comparte la Comunidad del SI; dichas 
notas se difunden en un máximo de 72 horas y son acompañadas 
de una galería fotográfica.

Aprovechando este espacio, también deseo señalar que nuestra 
Gaceta SI somos UNAM funciona como una memoria histórica 
del acontecer del SI y la UNAM, motivo por el cual en esta edi-
ción presentamos los eventos que sucedieron en el extinto ciclo 
escolar 2017-2018. En cada página haremos un recorrido junto a 
la comunidad del SI por los eventos de tal año escolar, en el cual 
los participantes se integraron a todos los eventos de Extensión y 
Vinculación, bajo la premisa y el espíritu de alcanzar la distinción y 
la excelencia como seres humanos; la DGIRE los llamó a participar 
sin la afectación del logro por la mera competencia y la vana pre-
sunción que otorga la adquisición de los “primeros lugares”; por 
tal motivo durante ese ciclo distinguimos a lo más sobresaliente 
en las diferentes actividades dirigidas a estudiantes y profesores, 
otorgando la distinción a la excelencia por su desempeño “sólo 
por SI Ser, Sólo por Participar”, es decir, no hubo premiación de 
primeros, segundos y terceros lugares, para fomentar la participa-
ción por convicción y con el único fin de hermanar los lazos entre 
los miembros del SI.

Sin más preámbulos, les dejo nuestra Gaceta SI somos UNAM nú-
mero 104, la cual elaboramos con el mismo entusiasmo y empeño 
que si fuera una versión impresa, porque sabemos que este medio 
tiene igual importancia y relevancia que una versión en papel, te-
nemos la certeza que Ustedes, nuestros lectores, la acogerán con 
el mismo ánimo y afecto.

Lic. Manola Giral de Lozano. 
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Feria de Orientación Vocacional 
“Al Encuentro del Mañana” 2018

Del 11 al 18 de octubre de 2018, en el Centro de Exposiciones y Congresos (CEC) de la UNAM, se realizó la vigésima 
segunda edición de la Feria de Orientación Vocacional “Al Encuentro del Mañana”, evento que ofrece información de 
primera mano a los estudiantes en la elección de su futuro académico y profesional, brindando información relevante 
acerca de la oferta académica, así como de los apoyos y servicios que ofrecen la UNAM y otras instituciones educativas.

Como ya es tradición en la feria, la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) estuvo 
presente para compartir a los visitantes el objetivo de la dependencia en el evento, el cual es guiar y brindar información 
sobre la oferta educativa de nivel medio superior y superior de las diferentes escuelas pertenecientes al Sistema Incorpo-
rado (SI) a la UNAM.

En esta edición, la DGIRE hizo de su stand una plataforma para que Instituciones del Sistema Incorporado (ISI) difun-
dieran entre los padres de familia y los estudiantes, la oferta educativa que brindan tanto a nivel bachillerato como licen-
ciatura, además de que presentaron la demanda de sus egresados en el campo laboral, a través de sus redes institucionales 
y convenios con empresas. El espacio fue inaugurado por la Lic. Manola Giral de Lozano, titular de la Incorporación y 
Revalidación de Estudios, en compañía del Secretario General de la UNAM, el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas. 

Las ISI que participaron en el stand fueron: Tecnológico Universitario de México, Instituto de Ciencias de la Educación, 
Preparatoria La Salle del Pedregal, Logos Escuela de Bachilleres, Colegio Hermann Hesse, Colegio Alejandro Guillot, 
Colegio Mier y Pesado, Universidad Latina Campus Sur, Colegio Alzate, Universidad Oparin, Escuela de Enfermería Au-
relia Saldierna Rodríguez del INER, Saint Luke Escuela de Enfermería, Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana 
y la Escuela de Medicina Intermédica.

En esta ocasión el stand de la DGIRE contó con un mu-
ral explicativo en el que, a través de una ilustración en la 
que destaca la figura de Ikal (la mascota del SI) abrazando 
un mapa de la República Mexicana, informaba la presen-
cia del SI a nivel nacional y las cifras de quienes confor-
man esta gran comunidad: total de alumnos: 73,563 de los 
cuales; 44,801 son de los planteles de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP), 9,702 de la Escuela Nacional Colegio 
de Ciencias y Humanidades (ENCCH); 46 estudiantes de 
modalidad a distancia y 44,801 alumnos de licenciatura. En 
cuanto a la planta docente, el SI se conforma de: 7,129 
profesores: 4, 577 de la ENP; 1,068 de la ENCCH y 1,653 
de licenciatura.

La Feria concluyó satisfactoriamente después de 8 días de 
actividades, donde se dieron cita 130 mil asistentes, en-
tre alumnos, padres de familia y orientadores educativos, 
quienes obtuvieron información pertinente, confiable y 
oportuna que les apoya en la decisión de elegir una carrera, 
seleccionar la institución y el plan de estudios acorde con 
sus aspiraciones profesionales.. 
 

En el espacio asignado a cada ISI se convirtió en un lugar 
de convivencia e intercambio de ideas, puesto que, las ISI 
contaron con la participación de sus alumnos y docentes, 
quienes compartieron con los visitantes sus vivencias y ex-
periencias durante el tiempo que han estado en sus respec-
tivos centros educativos.

Antonio Damián Morales
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Con la finalidad de despertar el interés de los alumnos en la investigación en el campo científico, humanístico, artístico 
y social, el 11 y 12 de abril de 2018, se celebró la sexta edición del Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema 
Incorporado de la UNAM en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI), el cual contó con la participación de 
577 estudiantes de bachillerato del Sistema Incorporado. 

La jornada arrancó su primer día en punto de las 09:00 horas con la inauguración del evento en la que participaron la 
titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE), la Lic. Manola Giral de Lozano; 
la Dra. Patricia Dávila Aranda, Directora de la FESI; el Biol. Víctor Hugo Martínez Flores, Director Técnico del Instituto 
Mier y Pesado; el Dr. Federico Navarrete Linares, Académico e Investigador de la UNAM; y Fernanda Suárez Galicia, 
alumna de bachillerato del Colegio Alzate. 

Como parte de esta apertura, la alumna Fernanda Suárez dirigió un discurso a los alumnos, profesores y público general, 
en el que recalcó la importancia y trascendencia de eventos como el Congreso, ya que ayudan a los alumnos “a crecer y a 
formarse como personas porque les ayuda a desarrollar las competencias que necesitarán en el nivel superior”. Asimismo, 
mencionó que el alcance del Congreso no sólo se centra en la presentación de los proyectos, sino que tiene una trascen-
dencia que ha llevado a alumnos congresistas a presentar sus investigaciones en el extranjero. 

Por su parte, la Dra. Dávila dirigió algunas palabras a los asistentes y explicó la relevancia de la investigación en la forma-
ción de los educandos, ya que ésta no sólo depende del trabajo en aulas, sino también de la pesquisa. Mencionó también 
la utilidad del Congreso para los jóvenes investigadores debido a que, sin importar el campo de formación en que se 
interesen, “el conocer acerca del desarrollo de un proyecto es útil en cualquier ámbito profesional”, indicó la Directora 
de la FESI. 

La Lic. Giral de Lozano agradeció el recibimiento en el re-
cinto además la organización del mismo, así como la asis-
tencia de alumnos y profesores. Definió al Congreso como 
“una oportunidad para sembrar una semilla de curiosidad 
en los alumnos para que generen nuevo conocimiento”. 
Al finalizar su intervención, la titular de la DGIRE dio por 
principiado el Congreso Estudiantil de Investigación del 
Sistema Incorporado siendo las 09:25 hrs., del 11 de abril 
del 2018. 

A la inauguración le siguió la conferencia magistral “¿Cómo 
podemos combatir el racismo en México?” impartida por 
el Dr. Federico Navarrete Linares, egresado de la Facul-
tad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, quien habló 
sobre temas relacionados con los estereotipos que existen 
en México y que son causantes de discriminación en la ac-
tualidad. En su ponencia el investigador presentó una in-
vestigación de su autoría centrada en una visión histórica 
y social acerca del racismo en México. También, el doctor 
Navarrete mencionó: “En México la suposición básica es 
que mientras la piel sea más morena, la condición social va 
a ser más baja y lo contrario, las personas más blancas se 
cree que son más ricas”. Aludió de igual manera a las ex-
presiones verbales cotidianas y folclóricas que se usan para 
tratar a las personas y que también expresan relaciones ver-
ticales de poder como “güero(a)” o “naco(a)”.

El ponente finalizó afirmando que: “El racismo se está 
convirtiendo en un racismo asesino y es algo que no de-
bemos permitir”, aludiendo a que no es un fenómeno que 
deba tomarse a la ligera, ya que no sólo forma parte del 
lenguaje y del imaginario social, sino que también ha pasa-
do a ser un factor que ayuda a consolidar la violencia hacia 
determinados grupos y acrecentar la impunidad en nuestro 
sistema de justicia.

El segundo día del evento inició con la conferencia “La 
simplicidad de lo complejo” a cargo del Dr. Carlos Gers-
henson García, proveniente del Instituto de Investigacio-
nes en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la 
UNAM, cuya ponencia trató del trabajo que desarrolla en 
el Laboratorio de Sistemas Autoorganizantes y profundizó 
en el concepto de “complejidad” y su relación con la infor-
mación de cualquier sistema y que, de acuerdo al ponente, 
“puede traducirse como organización”. 

La disertación que presentó a los alumnos congresistas 
trató de la solución de grandes problemas a través de pro-
puestas sencillas; tal como lo hizo en el Sistema de Trans-
porte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, donde se 
implementaron líneas marcadas en el suelo para resolver 
la afluencia de usuarios en el ingreso a los vagones de las 
estaciones. Con ello, el Dr. Gershenson probó que en cual-
quier sistema es necesaria la ciencia, ya que es ésta la que 
ayuda a explicar la complejidad. 

 6° Congreso 
Estudiantil de Investigación. 

 del Sistema Incorporado

NoticiasNoticias

Rubén Darío Gómez Rivera
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Ceremonia de Entrega de Distinciones
El 07 de mayo de 2018 en el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), se realizó la Ceremo-
nia de Entrega de Distinciones del sexto Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado, en la cual se 
reconoció el trabajo y esfuerzo que dedicaron los alumnos congresistas al incentivar y apoyar la investigación en nuestro 
país por medio de sus proyectos. 

La ceremonia estuvo presidida por la Directora de Incorporación y Revalidación de Estudios, Lic. Manola Giral de Loza-
no, acompañada del Lic. Oscar Buendía Moreno, Director Técnico de Logos Escuela de Bachilleres y representante del 
Consejo Consultivo Mixto del SI; el Mtro. Vicente Godínez Valencia, Académico e Investigador de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, representando a los jurados evaluadores; y el alumno Santiago Fernández 
Falcón, estudiante del Instituto Asunción de México, como representante de los alumnos investigadores. Éste último 
dirigió unas palabras a los asistentes y destacó el trabajo realizado por los jóvenes congresistas. 

Entre felicitaciones y aplausos, los asistentes y alumnos congresistas se retiraron del recinto universitario satisfechos de 
sus logros.. 

Durante el evento se presentaron 203 proyectos de cuatro ejes temáticos (Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; 
Ciencias Fisicomatemáticas y de las Ingenierías; Ciencias Sociales, así como Humanidades y de las Artes) ante aproxima-
damente 150 jurados en las modalidades: cartel y ponencias orales.  

Las investigaciones presentadas en la primera modalidad se expusieron dentro del recinto del Centro Cultural de la FESI 
a jueces especialistas en las áreas de conocimiento, profesores, compañeros, alumnos y visitantes. Además de exponer de 
manera gráfica y oral su investigación, algunos congresistas apoyaron sus pesquisas con el desarrollo de prototipos que 
reforzaban y comprobaban el funcionamiento, planteamiento, efectividad y plausibilidad de sus proyectos. 

Por otra parte, dentro de las aulas de la Unidad de Seminarios de la FESI se dieron lugar las ponencias orales, las cuales 
fueron elegidas, de igual manera, por el comité evaluador dependiendo de las temáticas abordadas. El proceso de las 
exposiciones en esta modalidad fue ante un auditorio y un panel de jueces, con una duración total de 15 minutos: 10 
minutos para la presentación de la investigación y su metodología y cinco minutos para responder preguntas o recibir 
retroalimentación por parte de los jurados.

Noticias Noticias
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Todavía recuerdo cuando Adriana nos dijo que correríamos 
la Carrera nocturna el 21 de abril. “En mi vida”, pensé, “yo no 
aguanto nada, me voy a quedar sin aire a los 3 kilómetros, qué 
tal que se me sube la presión y correré el riesgo de que me dé 
un infarto”. Después, en mi casa, mitigando mi hipocondría y 
mi pesimismo, vi el asunto desde otra perspectiva: “Se ha de 
sentir muy bonito recibir una medalla en el Estadio Olímpico 
de CU; la ventaja es que no me deshidrataría tanto porque no 
va a estar el sol y es una buena oportunidad para prepararme 
y ejercitarme; realmente 8 km no es mucho, es una buena 
distancia para mi primera carrera. Le diré a Adriana que sí”. 

Al enterarse mi papá, un 
hombre de 67 

años, triatleta y 
maratonista, 

se dedicó a 

motivarme, darme consejos y hacerme sentir feliz por el sim-
ple hecho de participar. Me dijo: “Tú vas a ser una ganadora 
por estar allí. No pienses que te va a recoger el camioncito. 
También tienes que esforzarte y pensar que la tiene que aca-
bar. No hay otra opción”. Mi mamá no se quedó atrás, me 
prestó una cangurera que tenía guardada y un contador de 
pasos que no sabía de dónde había salido, “creo que venía en 
un cereal”, me dijo.

Conforme se acercaba la fecha, yo me empecé a sentir entre 
ansiosa y nerviosa. Les pregunté a Lalo y Adriana qué me re-
comendaban comer antes de la carrera. “Come bien a la hora 
de la comida, después algo muy ligero. Aunque claro, no te 
quieras comer un pozole”, “¿Te gusta la crema de cacahuate?, 
pues hazte un sándwich y cómetelo como a las 5, o cómprate 
una barra”.

Es 21 de abril, despierto relativamente temprano y con algo 
de hambre porque mi papá me sugirió no cenar mucho. De-
sayuno con mi mamá, y me dice que coma bien antes de irme. 
Después de un rato, como pollo con jitomate y tomo suficien-
te agua. A veces cuanto más uno espera algo, parece que el 
tiempo avanza más lento. 

Es momento de salir de mi casa. Me encuentro con Zaira y 
con Darío y seguimos nuestro camino rumbo a CU. Una vez 
allí, en las banderas del Estadio, nos reunimos con el demás 
personal de la DGIRE. En unos minutos tomaremos la foto 
conmemorativa.

Adriana y Zaira preparan la fotografía. Nos invitan a tomar 
nuestros puestos: primero bajamos unos escalones, luego su-
bimos; nos recorremos a la izquierda, luego a la derecha; una 
foto con Rectoría como fondo y otra con el Estadio Olímpico 

Universitario; gritamos una goya. Se percibe un ambiente de 
alegría y orgullo por la Dirección General de Incorporación 
de Estudios, instancia a la que pertenecemos y a la que se ha 
dedicado la carrera por su 50 aniversario. Finalmente, después 
de risas y pláticas, empezamos a avanzar hacia donde todos 
los corredores se están dirigiendo. 

Es la primera vez que corro una carrera, y como en cualquier 
primera vez que uno hace algo, estoy nerviosa. Después de 
dejar nuestras cosas en el guardarropa, nos dirigimos a la en-
trada para corredores. Me despido de Antonio, me dice que no 
me rinda, que yo puedo y que me ve en la meta; unos metros 
adelante, se en-
cuentran mis 
amigos con 
los que correré. 

Nancy Guadarrama Leal
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Camino a través del túnel donde ya se vislumbra el campo 
muy verde y noto la emoción de Adriana – que camina junto a 
mí– al pisar el tartán que nos da la bienvenida desde antes de 
llegar a la pista.Una vez allí me parece que el Estadio Olímpi-
co Universitario no puede ser mejor: imponente y acogedor al 
mismo tiempo. 

Luego de que dividen a los corredores varoniles de los fe-
meniles, veo el reloj: las 18:45 p.m. A mi alrededor muchas 
chicas hacen ejercicios de calentamiento, se sacan fotos, se 
acomodan los audífonos y no sé cómo pasa el tiempo tan rá-
pido, pero ya son las 19:15. Me encuentro rodeada de miles 
de playeras negras con letras doradas en la espalda y cifras de 
corredor en el pecho. 

De pronto, el mensaje de #SOYDEPORTEUNAM que apa-
rece en la pantalla frente a nosotros, cambia y ahora muestra 
los rostros de los varones que participarán en la carrera y que 
están a punto de salir. Al otro lado de la pista, las mujeres no 
entendemos lo que se dice allá en la línea de salida, pero de 
repente, casi como de manera instintiva, reconocemos el grito 
que nos identifica y nos unimos a él: … “¡Cachún, cachún, ra, 
ra! ¡Cachún, cachún, ra ra! ¡GOYA! ¡UNIVERSIDAD!”.

La Directora General de Incorporación y Revalidación de Es-
tudios, la Licenciada Manola Giral de Lozano, da el disparo 
que indica la salida de la agrupación varonil y, al mismo tiem-
po que los hombres avanzan, lo hacemos también las muje-
res, lentamente, hacia la línea de salida. Nosotras salimos 10 
minutos después. 

Mientras caminamos, recuerdo las palabras de mi papá dicién-
dome que yo ya soy ganadora, las de Adriana diciéndome que 
sí la acabo, la promesa que me hice de dedicarle un kilómetro 
a cada una de las personas que son muy importantes para mí, 
el contador de pasos que me dio mi mamá y que traigo conmi-
go, la “Oración del corredor” que me dio mi papá y que está 
dentro de mi cangurera.

Gritamos 1, 2, 3, 4 goyas antes de salir. Grito fuerte, muy 
fuerte, y siento que mis pulmones se me van a escapar en uno 
de esos gritos. De pronto, el Director General del Deporte 
Universitario de la UNAM, el lic. Alejandro Fernández Varela 
Jiménez, emite el segundo disparo y veo cómo las mujeres 
empiezan a avanzar más rápido cada vez; le digo a Brenda, 
junto a mí, que ya es hora. 

En este momento pienso en otras cosas que me digo interna-
mente: no olvides respirar, no olvides hidratarte, si te cansas, 
trota, pero no te detengas, tu cuerpo es lo único que realmente 
te pertenece y le agradeces mucho poder estar aquí. Gracias.

Empezamos a trotar y pasamos la línea de salida; la gente grita 
varias cosas, aplaude y nos anima. Vemos a Zaira con la cá-
mara y le sonreímos. Avanzamos y salimos del Estadio; afuera 
hay personas que nos siguen alentando. El anochecer aún per-
mite que podamos distinguir que más adelante se aglomeran 
los participantes; los miembros del comité organizador gritan 
que el camino se reduce, hay que andar con cuidado. 

No dura mucho el camino angosto y poco después, justo cuan-
do me angustiaba de no haber llegado ni al primer kilómetro, 
veo el marcador que indica el final del segundo. En algún mo-
mento del recorrido pasamos el primero y ni cuenta nos dimos. 
Tal vez eso sea lo mejor, como dice Beppo Barrendero: “A cada 
paso una barrida, a cada barrida una inspiración”.

Pasamos el tercer kilómetro. Me hago consciente de mi esta-
do: voy bien, no me hace falta aire, pero me duelen un poco 
las piernas, supongo que por no estar acostumbrada. 
Le pregunto a Brenda cómo va: “voy bien, Nancy”, me res-
ponde tranquila. Adelante paso un camino que me parece más 
familiar y que rodea parte de la Facultad de Ciencias. Pienso 
en las veces que he recorrido ese lugar con mi mochila en la 
espalda, rodeada a mis amigos y, de alguna forma, mi pensa-
miento me anima a seguir.  

Del otro lado del circuito hay corredores que ya van de regreso. 
Es admirable cómo su constancia y dedicación dan frutos. El de-
porte, después de todo, es una disciplina que fortalece y mejora 
el rigor, el carácter y la toma de decisiones en la vida cotidiana. 

No sé cómo ni cuándo, pero mis pies ya están tocando el 
tartán y ahora entiendo la emoción de Adriana al inicio de 
todo. Las lámparas del Estadio Olímpico Universitario me 
alumbran totalmente: el rostro, las piernas, los brazos y hasta 
el espíritu; siento una emoción extraña, ganas de llorar, no 
sé si por el esfuerzo, por el logro, por el Estadio, por ver 
la meta a unos metros o por todo en conjunto. Percibo un 
nudo en la garganta y algunas lágrimas que salen de mis ojos 
de forma involuntaria.

Oigo voces (ya no sé de quién) que me dicen que ya no me 
falta nada, que no deje de correr y un “vamos Nancy, ya llega-
mos” de Brenda. No entiendo cómo sigo avanzando, sólo sé 
que mis piernas continúan su movimiento; entonces la meta 
parece estar muy cerca y en sólo un instante ya me encuentro 
del otro lado. 

Escucho la voz de Antonio que me grita muy fuerte desde las 
gradas “¡Nancy!”, volteo la cara, lo veo de pie con los brazos 
alzados y alcanzo a leer sus labios: “Lo lograste”..

Luego de la primera estación de hidratación el camino parece 
más amable, o quizá no tenga que ver con el camino, sino con 
estar hidratada. Luego de andar durante otro kilómetro, aproxi-
madamente, llegamos el final del quinto y pienso que sí alcanza-
remos a entrar por el Estadio y que tendré mi primera medalla.

Un poco más adelante la situación se me empieza a complicar. 
Mis piernas están un poco más cansadas y adormecidas, pien-
so que mi circulación me está fallando, que algo malo me va a 
pasar, a lo mejor de la nada mis piernas se detienen, me digo, 
pero luego trato de alejar mis pensamientos y poco a poco el 
hormigueo desaparece. 

Llegamos a una parte de la ruta que, como nos habían conta-
do: “es todo subida”. En efecto, Brenda y yo debemos ami-
norar el paso y comenzamos a trotar. A pesar de que me digo 
y repito que ya falta poco, parece que la pendiente no termina 
porque, además, es curva. Es aquí cuando pienso que ya no lo 
logré, que nunca debí decir que sí y que no voy a entrar por el 
Estadio. Le pregunto a Brenda la hora y pienso que, después 
de todo, a lo mejor sí lo puedo lograr, “el camioncito que re-
coge personas no es una opción”.

Me concentro entonces en ver el paisaje y escuchar los ruidos 
que me rodean. Recuerdo la primera vez que vi Ciudad Uni-
versitaria de noche, durante mi primer semestre en la Facul-
tad de Filosofía y Letras. Recuerdo la Biblioteca Central toda 
iluminada despidiéndome después de mi primer día de clases 
¡No puedo ser más afortunada, Pertenezco a la UNAM!, me 
digo mientras seguimos trotando.

Casi de manera inspiradora el camino empieza a dirigirse ha-
cia abajo y vemos la marca de 7 km. Sólo nos falta el último. 
Parece que me inyectan ánimo y le propongo a Brenda que 
trotemos más rápido, “al fin que es bajadita”. “Sí, como tú me 
indiques”, me responde. Cada vez me siento más cerca de lle-
gar; los miembros del comité organizador nos alientan, dicen 
que ya falta poco o que ya lo conseguimos.

Por momentos siento que me puedo caer fácilmente porque 
en esa zona ya no hay alumbrado y casi no distingo el suelo. 
Tal vez mi concentración en fijarme bien y no tropezarme 
hace que no note cuando llegamos al puente donde la gente 
nos aplaude y grita goyas. Le digo a Brenda que los voy a salu-
dar, aunque no conozca a nadie y ambas empezamos a saludar 
con la mano. Nos reímos y pienso: Me da gusto compartir esta 
carrera contigo, Brenda.
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Gratamente se recibieron 10 reporta-
jes y 7 video blogs en la segunda edi-

ción de los concursos de video que la 
Dirección General de Incorporación 

y Revalidación de Estudios (DGI-
RE), organizó para el Sistema 

Incorporado (SI) a la UNAM; 
con el objetivo de construir 

espacios de expresión y 
comunicación entre la co-
munidad del SI. Fueron 31 

alumnos de 8 institucio-
nes, asesorados por 6 
docentes los que se die-
ron a la tarea de diseñar 

audiovisuales informati-
vos, creativos y singulares.

El concurso de video blogs fue 
dirigido a estudiantes, profesores y 

personal de las ISI, de nivel bachille-
rato y licenciatura; en su segunda edición 

el tema fue “El SI por México”, en el cual 
los participantes dieron a conocer su opinión 

o sentir sobre alguna actividad, producto, acción o 
persona perteneciente a la Comunidad del Sistema 

Incorporado y que fuera motivo de orgullo. En 
los videos los jóvenes relataron, desde un punto 
de vista muy personal, el orgullo de pertenecer 

a la UNAM, alguna estrategia educativa e incluso 
entrevistaron a algún docente que ellos admiran.

Por otro lado, en el concurso de reportaje en video 
se abordó el tema: “La historia de mi escuela”, en 
este los participantes, reunidos en equipos de máxi-
mo 3 alumnos y 1 asesor, utilizaron como eje con-
ductor un logro, algún personaje, actividad, tradición 
o costumbre que fuese el cimiento de su institución. 

En los audiovisuales los equipos participantes dieron a conocer las anécdotas e historias del 
Colegio Indoamericano, el Instituto Don Bosco, el Colegio Carol Baur, el Colegio 
Anglo Mexicano de Coyoacán, la Universidad Alzate de Ozumba y la Escuela 
Preparatoria Juan Palomo Martínez.

Ambos certámenes fueron dictaminados por universitarios expertos en edu-
cación y producción audiovisual, quienes seleccionaron 5 finalistas y otorgaron 
2 menciones especiales y 3 distinciones para cada concurso. Todos 
los finalistas recibieron una constancia, mención especial o dis-
tinción, según fue el caso. Además de un paquete de ob-
sequios simbólicos en reconocimiento a su esfuerzo y 
dedicación.

La premiación de ambos concursos se realizó en la 
ceremonia del Festival Artístico y Cultural Expre-
sArte, el pasado 8 de mayo en el Centro de Exposi-
ciones y Congresos de la UNAM, con el fin de que 
la comunidad del Festival e incluso los jóvenes que 
participaron en los concursos de video, conocieran 
otras variantes de la oferta de actividades extracurri-
culares que la UNAM, a través de la DGIRE, les ofrece.

Si quieres conocer todos los videos participantes y los gana-
dores, visita el canal 

youtube.com/user/SIsomosUNAM

asimismo te invitamos a conocer las convocatorias 
2019 de ambos concursos disponibles en la página 
vinculacion.dgire.unam.mx en el apartado de 
Comunicación y Difusión..

Adriana Liñan Rivera
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El 2018 fue un gran año para el fortalecimiento entre la UNAM y su Sistema Incorporado, ya que 12 Instituciones rea-
lizaron gestiones para que la Universidad Nacional a través de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de 
Estudios (DGIRE), avalara sus planes de estudios.

La entrega de las Incorporaciones se realizó en una ceremonia celebrada en las instalaciones de la DGIRE los días 19 de 
junio y 13 de agosto de dicho año, ambas encabezadas por la titular de Incorporación y Revalidación de Estudios, la Lic. 
Manola Giral de Lozano..

Nuevas Incorporaciones a la UNAM

Instituto San Agustín
Bachillerato a Distancia B@UNAM. Escuela Obrera de Derecho

Licenciatura en Derecho 2010.

Centro de Estudios Universitarios Meztli
Licenciatura en Derecho 2010.

Universidad Latina Campus Sur
Bachillerato a Distancia B@UNAM.

Instituto Francisco Possenti
Bachillerato a Distancia B@UNAM.

Centro Educativo Alexander Bain
Bachillerato a Distancia B@UNAM.

Universidad de Negocios ISEC 
Licenciatura en Derecho 2010 SUA.

Preparatoria Jesús de Urquiaga
Escuela Nacional Preparatoria.

Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico 
plantel Churubusco
Licenciatura en Derecho 2010.

Centro Universitario Vasco de Quiroga de Huejutla
Licenciatura en Contaduría.. Instituto de Estudios Avanzados Universitarios Plantel Atlixco

Licenciatura en Derecho 2010.

Instituto Latinoamericano de Estudios Superiores
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
(2005) FES-Acatlán.

 
19 de junio de 2018

13 de agosto de 2018
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El pasado 21 de enero de 2019, en la Unidad de Seminarios “Dr. Ignacio Chávez” de la UNAM, la Lic. Manola Giral de 
Lozano, titular de Incorporación y Revalidación de Estudios; acompañada por el Dr. Roberto Zozaya Orantes, Subdirec-
tor de Revalidación; y la Lic. Sandra Salas Sandoval, Jefa del Departamento de Equivalencia de la Subdirección de Reva-
lidación de la DGIRE, recibieron a directivos del Winpenny School: Lic. Melvyn Michael Trejo Winpenny, Apoderado 
Legal del Colegio y el Dr. Luis Roberto Ortiz Villalpando, Director Técnico del Programa UC-UNAM; para la firma del 
convenio de cooperación en materia de Revalidación de Estudios entre la UNAM y dicha institución.

Como invitados y testigos de honor de este convenio, asistieron directivos, padres de familia y alumnos del Winpenny 
School como representantes de su comunidad, así como integrantes del equipo de trabajo de la Subdirección de Revali-
dación de la DGIRE. 

A manera de síntesis de lo que significa este tipo de convenios, la Lic. Manola Giral compartió: “La UNAM es la Uni-
versidad de la nación y tiene como objetivo principal compartir con todos los mexicanos tres funciones sustantivas: la 
academia, la cultura y el deporte, y es la responsabilidad de la DGIRE extender estas tres funciones con el resto de los es-
tudiantes que no están directamente en la Universidad Nacional, este sistema es conocido como el Sistema Incorporado; 
así como dar validez a nivel nacional de los estudios que se realicen en el extranjero, por esta razón, nos complace dar la 
bienvenida a la institución educactiva Winpenny School, que imparte estudios de enseñanza de nivel medio superior que 
comprenden las asignaturas del programa de Cambridge International General Certificate of Secondary Education, cono-
cido como IGCSE, y que equivale al cuarto año de bachillerato en los planes de estudio de la Universidad, el Cambridge 
International AS & A Level, que equivale a quinto y sexto año de bachillerato respectivamente; dichos estudios tienen 
validez oficial en el sistema educativo de Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al estar acreditados por la 
Universidad de Cambridge y reconocidos por la Comisión de Incorporación y Revalidación de Estudios y de Títulos y 
Grados del Consejo Universitario mediante el acuerdo del 20 de septiembre de 2018.

Firma de convenio de cooperación 
en materia de Revalidación de Estudios con 
el Colegio Winpenny de Inglaterra 
Los lazos bilaterales entre Gran Bretaña y México se fortalecen 
a través del Sistema Incorporado de la UNAM

Por tanto, se concede la revalidación global de estudios, a los alumnos del Winpenny School que acrediten todos los 
exámenes de Cambridge y además acrediten las asignaturas de contenido nacional de los planes de estudios vigentes en 
la UNAM, los cuales podrán ser acreditados en la modalidad presencial o en línea”. Puntualizó la titular de la DGIRE.

La Lic. Giral, destacó: “Este convenio reconoce lo mejor de las dos culturas, el sistema educativo británico y el sistema 
educativo que la UNAM avala, los alumnos que se gradúen del Colegio Winpenny o que terminen un año escolar, podrán 
contar con los documentos que necesiten para transitar por otros colegios dentro de México o en cualquier parte del 
mundo si así lo desearan; de esta manera, podemos recibir alumnos en años intermedios, siempre y cuando se cumplan 
los requisitos tanto de la Universidad de Cambridge como de la Universidad Nacional; finalmente, la importancia de esto 
no es sólo en papel, pretendemos que no sea sólo un documento educativo que la UNAM avale, que sea una relación 
bioma, en los que los alumnos del Winpenny y sus profesores puedan participar en las actividades de la UNAM, de la 
vinculación cultural, académica y deportiva y ustedes como nuevo colegio certificado por la UNAM, puedan a su vez, 
impartir los conocimientos que avala el programa de Cambridge con un claro contenido nacional que forme a los alum-
nos también, como buenos ciudadanos mexicanos, que permita conocer la cultura, el derecho y las obligaciones de todo 
mexicano”, concluyó la Directora de Incorporación y Revalidación de Estudios..

Antonio Damián Morales

Noticias Noticias
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 25 años de labor0
en nuestra Máxima Casa de Estudios

La DGIRE se congratula al presentar a los integrantes de su comunidad, quienes 
en 2018 obtuvieron reconocimiento por parte de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México por cumplir más de 25 años de labor administrativa en esta 
Casa de Estudios:

Roberto Carlos Molina Vergara 
Subdirección de Certificación

María de los Ángeles Jaramillo Vega 
Subdirección de Revalidación

María Patricia Flores Ruiz
Subdirección de Revalidación

Agustín Santiago Matías
Subdirección de Revalidación

Rita Aurora González Hernández
Subdirección de Cómputo
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Encuentro de Jóvenes 2018: 

“Quien diga que los jóvenes no les importa el futuro 
de México lo invito a medir la enorme respuesta que 

hemos tenido de estos jóvenes de 46 escuelas”. 

Con estas palabras la Lic. Manola Giral de Lozano, Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios, dio 
la bienvenida al “Encuentro de Jóvenes 2018: El México que los jóvenes sí queremos tener”, evento que reunió a 480 jó-
venes universitarios de los tres subsistemas de bachillerato de la UNAM: Escuela Nacional Preparatoria (ENP), Escuela 
Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (ENCCH) y Sistema Incorporado (SI).

El 22 de mayo en el Centro de Exposiciones y Congre-
sos de la UNAM, la Lic. Giral de Lozano externó en su 
mensaje inaugural: “Con la inminente llegada de las redes 
sociales a las manos de los jóvenes, la información llega de 
manera muy rápida, lo que a su vez hace que los jóvenes 
se den cuenta de lo que está sucediendo en realidad y así 
estén en constante actualización; con esto les resulta más 
difícil a nuestras autoridades ocultarnos información, por 
el contrario, hoy es más fácil para nosotros poder exigir 
que el trabajo de los servidores públicos sea de mayor cali-
dad, esto nos lleva a una pregunta: ¿Qué rumbo deben to-
mar los jóvenes para el progreso de nuestro país? Ustedes 
jóvenes, son ciudadanos responsables que aportan hoy su 
granito de arena. Muchos de ustedes tienen una actitud di-
ferente hacia nuestro planeta, hacia la basura, hacia el con-
sumo, estas tareas requieren un alto grado de sofisticación 
en cuestiones ciudadanas, como por ejemplo la depuración 
de los funcionarios ineficientes que se llegan a encontrar 
en el gobierno. Ustedes ya no están esperanzados a que 
los grandes cambios sean generados por los altos mandos 
políticos residentes en la Cámara de Diputados, sino por 
la proactividad de quienes hoy en día representan al 60% 
de la población”.

El objetivo del Encuentro fue elaborar una plataforma de 
participación juvenil en la que mediante el análisis se for-
taleciera la capacidad de agencia al desarrollar propuestas 
para los principales problemas que enfrenta México. El 
acto inaugural del evento tuvo como invitados de honor 
al Secretario General de la UNAM, el Dr. Leonardo Lo-
melí Vanegas; la Lic. Mayra Monsalvo Carmona, Secretaria 
Estudiantil de la ENCCH en representación del Dr. Ben-
jamín Barajas Sánchez, Director General del ENCCH; el 
Dr. Germán Palafox Palafox, Director de la Facultad de 
Psicología y Secretario de la Comisión de Incorporación 

El Secretario General de la UNAM, el Dr. Leonardo 
Lomelí Vanegas, compartió con los asistentes: “Los es-
tudiantes de preparatoria son la generación que definirá 
el rumbo del México en el que viviremos en la próxima 
década, por lo que es clave que reflexionen desde ahora 
sobre el país que desean construir. La idea es que cuando 
salgan de este evento, cada uno de ustedes motive a otros 
jóvenes de todos los sectores de la sociedad a no quedar-
nos en nuestra zona de confort, sino por el contrario, ir a 
buscar mejores oportunidades para poder contribuir con 
el desarrollo sustentable de nuestro país gracias jóvenes 
por estar aquí, gracias jóvenes por el futuro del país. Mé-
xico necesita a su juventud”.

Posterior a la inauguración, se dio paso a la conferencia 
a cargo de los maestros José Manuel Malvido y José Luis 
Gallegos, llamada “Participación Juvenil e Incidencia So-
cial”, en la cual recordaron a los jóvenes universitarios que 
un tercio del electorado actual tiene entre 18 y 29 años. 
Gallegos explicó a los alumnos cómo trabajar con el lla-
mado “Árbol de Problemas” (es una técnica que se emplea 
para identificar una situación negativa -problema central-, 
la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo 
causa-efecto), donde propuso como tema el embarazo en-
tre adolescentes. Los asistentes solicitaron participar para 
hablar de las posibles causas, entre las que destacaron: la 
falta de estudios, de oportunidades, la pena o vergüenza de 
conseguir un preservativo; mientras que las consecuencias 
fueron el abandono de los estudios, la intensificación de 
dificultades y la sensación de falta de apoyo por parte de 
los padres.

Apoyados por la Dra. Martha Páramo Riestra, coordina-
dora del Encuentro, por los coordinadores de Facultad de 
Ciencias, la Escuela de Enfermería del Hospital de Jesús, 
de los Institutos de Nutrición Salvador Zubirán y de En-
fermedades Respiratorias, los jóvenes debatieron y anali-
zaron diversos tópicos concentrados en 6 ejes: educación, 
cultura, ciencia y tecnología; medio ambiente y desarrollo 
sustentable; paz, seguridad, combate a la corrupción y a 
la violencia; migración y movilidad; combate a la pobreza 
e igualdad de oportunidades; inclusión, equidad y justicia.

Después de realizar algunas dinámicas de integración, se 
proyectó el video “Problemáticas de México”, para des-
pués continuar en las mesas de trabajo y escuchar la charla 
“Los Derechos Políticos de los Jóvenes”, impartida por la 
Maestra Ana Saiz. Una vez concluidas las mesas de trabajo, 
los jóvenes concentraron sus conclusiones en un cartel que 
posteriormente colocaron en el “Muro de compromisos”.

Como todo evento magno universitario, los 480 alumnos, 
profesores, coordinadores e invitados a una sola voz hicie-
ron rugir el Centro de Exposiciones y Congresos con un 
estruendoso “Goya” a manera de clausura del evento.. 

y Revalidación de Estudios y Grados del Consejo Univer-
sitario; la Lic. Mireya Imaz Gispert, Directora General de 
Atención a la Comunidad; el Dr. Germán Álvarez Díaz de 
León, Director General de Orientación y Atención Edu-
cativa; la Maestra Alma Rosa  Jiménez Chávez, Secretaria 
de Comunicación Social y Difusión Cultural de la Facultad 
de Ciencias.

Noticias

Antonio Damián Morales
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